Amistad Internacional Scout y Guía (Una organización para adultos)
Bruselas, 1 de septiembre 2015
A los Presidentes Nacionales, Secretarías Internacionales, Comités Regional y SubRegionales, y personas de contacto de los Grupos de la Rama Central.
El 25 de Octubre es el Día de la Amistad
CIRCULAR
Queridos miembros,
Este año, quisiéramos sugerirles la celebración del 25 de Octubre de una forma diferente.
Este Día de la Amistad será el primero de muchos otros, éste será el primero de muchos
Días de la Amistad y de Recogida de Fondos.
Un día de recogida de fondos para las Organizaciones Nacionales y los Grupos o
Miembros de la Rama Central es una oportunidad para reunirse, para volver a encontrar
a los miembros de sus Guildas así como a las otras personas que participarán en las
diferentes actividades.
Estamos convencidos que vuestra imaginación será fértil y que la elección de la
actividad que van a organizar será un éxito. Sin embargo, quisiéramos darles algunas
sugerencias que puedan ayudar a algunos de ustedes:
* Jornada Deportiva
*Día de picnic para la familia
*Juegos para los más jóvenes
*Baile nocturno o Cena danzante
*Crucigrama Gigante (Quizz)
*Concurso
de
Pastelería
o
Ornamentación Floral, con venta

*Prueba pedestre de orientación
*Obra de Teatro o Coral
*Tómbola o Mercadillo
*Venta de Libros antiguos
*Presentación de un tema importante por
un experto
de

Ustedes sólo necesitan reunir algunos de sus amigos, proponer una idea y ponerla en
práctica con la ayuda de algunos otros voluntarios. Estamos seguros de que este Día
será del agrado de todos y les permitirá recolectar fondos económicos.
Los fondos económicos ¿PARA QUÉ ? ¿POR QUÉ?
A veces algunas Amistades Nacionales tienen dificultades para recibir las
contribuciones de sus miembros, y por tanto para pagar sus cuotas anuales; a veces
algunas Amistades Nacionales o Grupos de la Rama Central no pueden pagar sus cuotas
por razones que quedan fuera de su control; los fondos podrán también ser utilizados en

el sostenimiento de un proyecto local o nacional, sin olvidar el proyecto mundial, Haití
2015, para el que tendremos necesidad de vuestro apoyo.
Además de la organización de los eventos, conseguir dinero y divertirnos, también nos
queda la posibilidad que, posteriormente, las personas que actuaron como voluntarias,
que ayudaron y participaron, se apunten a la AISG porque les gustó el espíritu de ese
Día.
Estamos seguros de que comenzarán a organizar vuestros respectivos Días de la
Amistad muy pronto, y al final de la semana del 24-25 de Octubre de 2015, se sentirán
muy felices con haber aceptado este desafío y con los resultados. Vuestra acción
permitirá ayudar a su país en el pago de sus cuotas anuales o ayudar a otro país que
tenga grandes dificultades para ello, u ofrecer una ayuda a algún proyecto de AISG a
cualquier nivel.
Recibirán el mensaje del Día de la Amistad en pocas semanas. Les agradeceríamos que
compartiesen con nosotros y con todos los miembros de la AISG vuestros momentos
alegres de este Día, enviándonos noticias, fotos para su publicación en la página web de
la AISG.
Les deseo felices planes y preparativos
Con mi amistad fraternal

Presidenta del Comité Mundial de la AISG

